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ESTE NÚMERO CONSTA DE DOS FASCÍCULOS FASCÍCULO PRIMERO
(Fascículo segundo encartado)

SUMARIO17817

I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.—Aplicación provisional
del Acuerdo entre el Reino de España y la Organización
del Tratado del Atlántico Norte, representada por el
Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en
Europa, relativo a las condiciones especiales aplicables
al establecimiento y explotación en territorio español
de un Cuartel General Militar Internacional, hecho en
Madrid el 28 de febrero de 2000. A.4 17820
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Nombramientos.—Orden de 24 de abril de 2000 por
la que se corrigen errores en la de 10 de febrero de
2000, por la que se nombran funcionarios de carrera
de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria
y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, a los
aspirantes seleccionados en los procedimientos selec-
tivos, convocados por Resolución de 23 de marzo de
1998, por el Departamento de Enseñanza de la Gene-
ralidad de Cataluña. A.13 17829

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 19 de noviembre de
1999, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se nombra a don Enrique Gómez Barrena Profesor
titular de Universidad, del área de conocimiento de
«Cirugía», en la plaza vinculada con la Fundación «Ji-
ménez Díaz». A.13 17829

Resolución de 12 de abril de 2000, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña Ruth Rubio
Marín Profesora titular de Universidad, del área de
conocimiento de «Derecho Constitucional», adscrita al
Departamento de Derecho Constitucional y Financiero
(actualmente Derecho Constitucional). A.13 17829

Resolución de 12 de abril de 2000, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña Yolanda Mena
Guerrero Profesora titular de Escuela Universitaria, del
área de conocimiento de «Producción Animal», adscrita
al Departamento de Ciencias Agroforestales. A.14 17830

Resolución de 14 de abril de 2000, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Francisco Javier
Florencio Bellido Catedrático de Universidad, del área
de conocimiento de «Bioquímica y Biología Molecular»,
adscrita al Departamento de Bioquímica Vegetal y Bio-
logía Molecular. A.14 17830

Resolución de 3 de mayo de 2000, de la Universidad
de Alicante, por la cual se nombra Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Derecho
Civil» a don Pedro A. Femenía López. A.14 17830

Resolución de 5 de mayo de 2000, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se nombra a don Juan
Carlos Miangolarra Page Catedrático de Escuela Uni-
versitaria (992/1/CEU). A.14 17830

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 24
de marzo de 2000, del Ayuntamiento de Burjassot (Va-
lencia), por la que se anuncia la oferta de empleo públi-
co para 2000. A.15 17831

Resolución de 28 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Montblanc (Tarragona), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. A.15 17831

Resolución de 31 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Las Cabezas de San Juan (Sevilla), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2000. A.15 17831

Resolución de 4 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Siero, Patronato Deportivo Municipal (Asturias), por
la que se anuncia la oferta de empleo público para
2000. A.16 17832

PÁGINA

Resolución de 4 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Siero, Patronato Municipal de Cultura (Asturias),
por la que se anuncia la oferta de empleo público para
2000. A.16 17832

Resolución de 5 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de San Juan de Alicante (Alicante), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2000. A.16 17832

Resolución de 7 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Alcobendas (Madrid), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. A.16 17832

Resolución de 10 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Llagostera (Girona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. B.1 17833

Resolución de 10 de abril de 2000, del Patronato Archi-
vo Histórico de Sabadell (Barcelona), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2000. B.1 17833

Resolución de 11 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Banyoles (Girona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. B.1 17833

Resolución de 11 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Herencia (Ciudad Real), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. B.2 17834

Resolución de 12 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Ávila, que rectifica la de 29 de febrero de 2000
por la que se anuncia la oferta de empleo público para
2000. B.2 17834

Resolución de 14 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Santa Comba (A Coruña), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. B.2 17834

Resolución de 17 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Ripollet (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. B.2 17834

Resolución de 18 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Santa Margarida de Montbui (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Agente
de la Policía Local. B.2 17834

Resolución de 27 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Getafe (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Encargado de parques y jardines.

B.3 17835

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 13
de abril de 2000, de la Universidad de Granada, por
la que se declara concluido el procedimiento y desierta
una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Uni-
versidad. B.3 17835

Resolución de 17 de abril de 2000, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace
pública la composición de las Comisiones de la con-
vocatoria C3.a/99, para la provisión de plazas de Cuer-
pos Docentes Universitarios. B.3 17835

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 29 de marzo de 2000, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto por el Notario de Madrid don José María
Peña Bernaldo de Quirós, contra la negativa del Registrador
mercantil número V de Madrid, don Francisco Javier Navia-O-
sorio García-Braga, a inscribir una escritura de transforma-
ción de una sociedad anónima en una sociedad de respon-
sabilidad limitada y elevación a público de otros acuerdos
sociales. B.15 17847
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PÁGINA
Resolución de 5 de abril de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Madrid don Ignacio Sáenz de
Santamaría y Vierna, contra la negativa del Registrador de
la Propiedad de Madrid número 22, don Rafael Rodríguez
García, a inscribir una escritura de subrogación de préstamo
hipotecario, en virtud de apelación del recurrente. B.16 17848

Resolución de 6 de abril de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Pedro Tovar Martín, frente a la negativa
del Registrador de la Propiedad de Las Palmas de Gran Cana-
ria número 5, don Ricardo Seco Gómez, a inscribir el tes-
timonio de una sentencia, en virtud de apelación del recurren-
te. C.2 17850

Resolución de 7 de abril de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Barcelona, don José Javier Cue-
vas Castaño, contra la negativa del Registrador de la Pro-
piedad de Granollers número 3, don Antonio Cumella Gamin-
de, a inscribir una escritura de constitución de servidumbre,
en virtud de apelación del señor Registrador. C.3 17851

Resolución de 8 de abril de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Carmelo Gómez Pérez, en nombre de
«Margadin, Sociedad Anónima», contra la negativa del Regis-
trador de la Propiedad de Valdepeñas, don Francisco Del-
gado-Iribarren Pastor, a inscribir un exceso de cabida, en vir-
tud de apelación del recurrente. C.5 17853

Resolución de 10 de abril de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el «Banco de Valencia, Sociedad Anónima»,
contra la negativa de la Registradora de la Propiedad de Valen-
cia número 9, doña María Dolores Payá y Roca de Togores,
a inscribir una escritura de préstamo hipotecario, en virtud
de apelación del recurrente. C.7 17855

Resolución de 15 de abril de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad
Anónima», frente a la negativa del Registrador de la Propiedad
de Pravia, don Juan Ignacio de los Mozos Touya, a inscribir
parcialmente una escritura de préstamo con garantía hipo-
tecaria, en virtud de apelación del Registrador. C.11 17859
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DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO (encartado en el fascículo I): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.
FASCÍCULO TERCERO (encartado en el fascículo II): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).

PÁGINA
MINISTERIO DE DEFENSA

Premios Defensa.—Orden de 5 de mayo de 2000 por la que
se conceden los premios Defensa 2000. C.12 17860

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 6 de mayo de 2000, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el
programa de premios para el Sorteo del Jueves que se ha
de celebrar el día 18 de mayo de 2000. C.13 17861

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.—Corrección de errores de la Resolución de 21 de
marzo de 2000, de la Dirección General del Instituto Nacional
de Empleo, por la que se modifica la de 14 de abril de 1998
que aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas al
desarrollo de acciones complementarias y de acompañamien-
to a la formación 1998, 1999 y 2000. C.14 17862

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Normalización.—Resolución de 26 de abril de 2000, de la
Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se
publica la relación de normas UNE aprobadas por AENOR
durante el mes de marzo de 2000. C.14 17862

UNIVERSIDADES

Universidad de Vigo. Planes de estudios.—Resolución de 26
de abril de 2000, de la Universidad de Vigo, por la que se
ordena la publicación de las modificaciones de los planes
de estudios de Licenciado en Filología Gallega, Filología Ingle-
sa, Filología Hispánica y Licenciado en Traducción e Inter-
pretación de la Facultad de Filología y Traducción (antes
Facultad de Humanidades) de la Universidad de Vigo. D.2 17866
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO6573

IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.3 6575
Juzgados de lo Social. II.A.13 6585

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 23 del Ejército del Aire por la
que se anuncia licitación para la contratación pública de obras.

II.A.14 6586

Resolución de la Mesa de Contratación Permanente en el Cuartel
General del Ejército del Aire y Mando de Personal por la que
se anuncia concurso público para la contratación del servicio
correspondiente al expediente número 2.116/106 de la Agru-
pación del Cuartel General del Ejército del Aire y 4/00 de
esta Mesa. II.A.14 6586
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PÁGINA

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Historia
y Cultura Militar del Ejército de Tierra por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación de servicios del expediente
número 3C/00. II.A.14 6586

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 25/00, para la redacción de proyecto
básico, de ejecución y de estudio de seguridad y salud de las
obras de reforma y adaptación del CAMF de Ferrol (A Coruña).

II.A.15 6587

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 29/00 para el estudio informe sobre
las enfermedades minoritarias más significativas. II.A.15 6587

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 27/00, para el estudio de actitudes
de los inmigrantes hacia la sociedad española. II.A.16 6588

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 26/00, para el estudio de adecuación
de los puestos de trabajo y nuevas tecnologías. II.A.16 6588

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 28/00, para el estudio de las actitudes
de los españoles hacia la inmigración. II.A.16 6588

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Territorial del INSALUD de Asturias
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de gestión
de servicios públicos que se cita. II.B.1 6589

Resolución del Hospital General de Teruel «O. Polanco» por
la que se convoca concurso abierto para la contratación del
servicio de limpieza. II.B.1 6589

Resolución del Hospital de León por la que se anuncia el con-
curso abierto para la adjudicación de un mamógrafo. II.B.1 6589

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para la adquisición
de electroestimuladores para el Servicio de Rehabilitación.

II.B.1 6589

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para la adquisición
de material radiactivo para el Laboratorio de Endocrinología.

II.B.2 6590

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
por la que se convoca el concurso abierto 14/00. II.B.2 6590

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la ejecución de las obras del proyecto de construcción
de los desagües de los sectores XXXVI y XXXVII, plan coor-
dinado de obras de la zona propia de riegos del canal del Cinca,
término municipal de Tardienta y otros (Huesca). II.B.2 6590

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Instituto de Astrofísica de Canarias por la que
se anuncia el concurso público abierto para la contratación
del suministro de una máquina de medir portátil para el Labo-
ratorio de Metrología Dimensional del Taller de Mecánica
del IAC. Expediente C4/00. II.B.3 6591

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente CP 2000/069687
(21011/2000). II.B.3 6591

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente CP 2000/069654
(21015/2000). II.B.3 6591

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Dirección General para los Recursos Humanos
y Económicos por la que se hace público el concurso para
la determinación de tipo y selección de proveedores para el
suministro de material informático. II.B.4 6592

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, de 2 de mayo
de 2000, por la que se anuncia la licitación del expedien-
te CN-TO-00-148, «Acondicionamiento de la carretera
CM-4054, puntos kilométricos 0,000 al 24,500. Tramo: Los
Yébenes-Consuegra (Toledo)». II.B.4 6592

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, de 2 de mayo
de 2000, por la que se anuncia la licitación del expedien-
te CV-SP-00-074, «Asistencia técnica para la elaboración y redac-
ción del estudio previo del corredor Toledo-Tomelloso y estudio
informativo del tramo: Consuegra-Alcázar de San Juan». II.B.4 6592

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la que se convoca
concurso para la redacción del proyecto básico y proyecto de
ejecución, así como dirección de obra, para la realización del
«Centro Alhóndiga». II.B.5 6593

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
hacen públicas las adjudicaciones de los contratos que se citan.
Expedientes 31C00 y 26C00. II.B.5 6593

B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Delegación Provincial de Pontevedra, de 12
de abril de 2000, de autorización administrativa, declaración,
en concreto, de utilidad pública y la necesidad de la urgente
ocupación que lleva implícita, así como la aprobación del pro-
yecto de ejecución de la instalación eléctrica que se describe
(número de expediente: IN407A 1998/362-4). II.B.6 6594

Resolución de la Delegación Provincial de Pontevedra, de 12
de abril de 2000, de autorización administrativa declaración,
en concreto, de utilidad pública y la necesidad de la urgente
ocupación que lleva implícita, así como la aprobación del pro-
yecto de ejecución de la instalación eléctrica que se describe
(número de expediente: IN407A 1998/247-4). II.B.6 6594

Resolución de la Delegación Provincial de Pontevedra, de 13
de abril de 2000, de autorización administrativa declaración,
en concreto, de utilidad pública y la necesidad de la urgente
ocupación que lleva implícita, así como la aprobación del pro-
yecto de ejecución de la instalación eléctrica que se describe
(número de expediente: IN407A 1998/240-4). II.B.7 6595

Resolución de la Delegación Provincial de Pontevedra, de 13
de abril de 2000, de autorización administrativa, declaración,
en concreto, de utilidad pública y la necesidad de la urgente
ocupación que lleva implícita, así como la aprobación del pro-
yecto de ejecución de la instalación eléctrica que se describe
(número de expediente: IN407A 1998/202-4). II.B.7 6595

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Lalín por la que se señalan
fechas para el levantamiento de las actas previas a la ocupación
de los bienes y derechos afectados por las obras del proyecto
de construcción de una glorieta en la intersección de la avenida
de Buenos Aires con la avenida de Ourense (N-525), la travesía
exterior y otras. II.B.7 6595

C. Anuncios particulares
(Página 6596) II.B.8


